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Óptima claridad para tus llamadas,
tus películas y tu música
Sumérgete de lleno en tu música con los 
auriculares estéreo KSH-290. Su diseño 
cómodo pero ajustable al mismo tiempo 
te permite usarlos todo el día, sin sentir 
ninguna molestia. Los microparlantes de 
27 mm presentan una respuesta en 
frecuencia amplia, una distorsión baja, 
así como graves profundos que se 
escuchan con una �delidad asombrosa. 
Si quieres disfrutar de la música o de un 
videojuego cargado de acción, los 
auriculares KSH-290 ofrecen una 
reproducción de audio de excelente 
calidad a la par con el mejor desempeño, 
inclusive con las aplicaciones más 
exigentes.

Características
• Set de auriculares estéreo de diseño liviano
• Cápsula de mando en línea
• Micrófono omnidireccional con  

brazo ajustable
• Ideal para juegos interactivos con tu PC, para 

conferencias o socializar en línea, teléfonos 
móviles y una amplia gama de  
dispositivos portátiles

• Diadema con altura ajustable y almohadillas 
de espuma te permiten usarlos 
cómodamente durante horas

Especificaciones 

φ27mm 
150mW 
20Hz-20kHz 
32Ω
100dB N.P.S a 1kHz
Negro

Omnidireccional 
30Hz-16kHz 
-58±3dB
2,2kΩ

USB
Cápsula de mando en línea
180cm
12,9x18x4,1cm
60g
Un año

Audífono
Unidad del parlante
Máx. potencia de salida
Respuesta en frecuencia
Impedancia
Sensibilidad
Color
Micrófono 
Directividad
Respuesta en frecuencia
Sensibilidad
Impedancia
Aspectos generales
Tipo de conector
Botones
Longitud del cable
Dimensiones
Peso
Garantía

Cápsula de mando
en línea

Configuración automática
Plug and play

Micrófono 
omnidireccional

Liviano

Auriculares para conferencia con micrófono
y cápsula de mando en línea

Sekual

 


